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VOLUNTEC-INTEC 

TTTrrriiimmmeeessstttrrreee FFFeeebbbrrreeerrrooo --- aaabbbrrriiilll 222000222222 
Este trimestre, participa de las sesiones de VOLUNTEC-INTEC y embárcate 

en un viaje hacia la cultura voluntaria, enfocado en la solidaridad 

 

 

VVViiieeerrrnnneeesss 444 MMMaaarrrzzzooo,, 333PPPMMM 

 
KLK CON EL VOLUNTARIADO: 

La cultura solidaria. 

ESPACIO DE FORMACIÓN 

 
 
 

VVViiieeerrrnnneeesss 111111 MMMaaarrrzzzooo,, 333PPPMMM 

 
LIDERA CON EL EJEMPLO: 

Testimonio Daniel Paulino. 

ESPACIO DE INSPIRACIÓN 

 
 

 

SSSááábbbaaadddooo 111999 MMMaaarrrzzzooo, 333PPPMMM 

VOLUNTARIO DESDE CASA: 

Una sesión dinámica. 

ESPACIO DE REFLEXIÓN 

 

 

 

VVViiieeerrrnnneeesss 111 AAAbbbrrriiilll, 333PPPMMM 
 

 ENCUENTRO VOLUNTARIO: 

Un encuentro en INTEC. 

ESPACIO SOCIAL 

SSSooobbbrrreee VVVOOOLLLUUUNNNTTTEEECCC---IIINNNTTTEEECCC 

¿Te identificas como un 

ciudadano con compomiso 

social? ¿Quisieras aportar a 

grandes causas? ¿Te animas a 

aprender y compartir sobre 

voluntariado? Esta es tu 

oportunidad. Súmate a Voluntec- 

INTEC y forma parte del equipo 

estudiantil que promueve la 

cultura del voluntariado del 

INTEC. 

 

Esta iniciativa de la Dirección de 

Servicios a Estudiantes y Vida 

Universitaria surge con el objetivo 

de propiciar un espacio ideal para 

dotar de herramientas a los 

estudiantes que se identifican con 

el compromiso social y el 

voluntariado, paralelamente 

procura apoyar la conformación 

del primer grupo de acción 

voluntaria en la universidad, 

Voluntec-INTEC. 

 

 

###RRReeetttoooSSSooollliiidddaaarrriiiooo 

VOLUNTARIOS EN ACCIÓN: 

Solidaridad al día a día. 

ESPACIO DE ACCIÓN 

RRREEEGGGIIISSSTTTRRROOO AAAQQQUUUÍÍÍ 



MÁS INFORMACIÓN... 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

BUSCAMOS... 
Estudiantes de INTEC, con interés en formar parte de un programa 

de voluntariado y motivados para aportar en la construcción de 

una cultura de voluntariado estudiantil dentro del INTEC. 

 

 

 

 

TU RESPONSABILIDAD... 
Los miembros de VOLUNTEC-INTEC deben participar de las 

sesiones que seleccionaste al inicio del programa. De igual forma, 

los voluntarios y voluntarias difundirán las acciones para promover 

el voluntariado en INTEC. 

 

 

 

 

BENEFICIOS... 
Luego de finalizar la edición Solidaridad de VOLUNTEC-INTEC, 

podrás optar por un certificado emitido por Juventud Sostenible e 

INTEC. También podrás acceder a las actividades y oportunidades 

de voluntariado del INTEC. 

 

 

 

4 
SESIONES 

FORMATIVAS 

 
 

3 
REUNIONES 
DE GRUPO DE 
TRABAJO 

 
1 

ACTIVIDAD DE 
VOLUNTARIADO 

 

ESTO TE CERTIFICARÁ 
COMO MIEMBRO DE 
VOLUNTEC-INTEC, 
AYUDÁNDONOS A DARLE 
FORMA A LA CULTURA DE 
COMPROMISO SOCIAL Y 
VOLUNTARIADO EN LA 
UNIVERSIDAD. 

= 



ANATOMÍA DEL INTECIANO VOLUNTARIO 

 
Los voluntarios y voluntarias del INTEC tienen en común las 
siguientes caracterísitcas ¿Con cuál te identificas? 

 
 
 

TIENE UN ALTO INTERÉS POR APORTAR 

El 89% de los aplicantes indicó estar interesado en 

identificar y aprovechar oportunidades para hacer 

voluntariado. Convirtiéndose esta en la razón 

principal por la que aplicaron a VOLUNTEC-INTEC. 

 

AYUDAR A LOS MÁS VULNERABLES 

Los temas de ''pobreza y desigualdad social'' 

y ''grupos vulnerables'' son las principales 

áreas de interés de la mayoría de los 

participantes registrados (67% y 63% 

respectivamente). 

PRIORIDAD: COMPROMISO SOCIAL 

El 92% de los registrados, indicó que 

el compromiso social es una de sus 

principales áreas de interés como 

estudiante universitario. 

 

 

 
VOLUNTEC-INTEC es la plataforma de fomento y formación 

de voluntariado y compromiso social del Institutto 

Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y forma parte del 

componente de Talento Estudiantil de OASIS. 

 

Esta iniciativa busca ofrecer un espacio abierto y seguro para 

dotar de herramientas a los estudiantes que se identifican 

con el compromiso social y el voluntariado. VOLUNTEC- 

INTEC recibe la asistencia técnica de la organización Juventud 

Sostenible y su equipo de promotores por la Agenda 2030. 


